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DETERMINACIÓN ESPECTROGRAFICA

CUANTITATIVA DE CIRCONIO EN MINERALES

por

M. ROCA ADELL, F. ALVAREZ GONZÁLEZ

y

R. FERNANDEZ CELLINI

INTRODUCCIÓN

Dado el gran número de muestras que llegan a nuestros laboratorios
para determinar el contenido de circonio, se ha planteado la necesidad de
poner a punto un método rápido que abarque un amplio margen de concentra-
ciones, necesidad que ha dado origen al.método espectrográfico que a conti-
nuación se describe.

Se trata de arenas de circonio y sus concentrados, rocas y en general
silicatos cuyos mayores constituyentes son SÍO2 , Fe^O-j y AloO^, por lo
que en la preparación de patrones se ha tenido en cuenta esta circunstancia
(1). Nuestro interés se centra especialmente en órdenes de concentración
inferiores al 10 % de ZrO? , que se presentan con mayor frecuencia. Utiliza-
mos arco de corriente continua y, al pensar en un patrón interno adecuado,
se encontró que Bray (2) y Gamble (3) usaron como tal paladio y cobalto,
respectivamente. Otros elementos, tales como Y, Ta , Nb, Ti, Mg, Ca y
Al, cuyos óxidos son de volatilidad favorable (4) y cuyas características de
excitación son similares a las del circonio (5), se desecharon, lo mismo
que el paladio , por ser poco asequibles unos, por encontrarse frecuentemen-
te en nuestras muestras otros, o bien por carecer de líneas convenientemen-
te situadas, circunstancias que no se presentan en el cobalto. Por ello hemos
empleado este elemento en nuestro trabajo; el potencial de resonancia en el
arco del circonio es 3,6 voltios, y el del cobalto 4,0.

La muestra, pues, se mezcla con l/25 de su peso de óxido de cobalto
y con un peso igual al suyo de polvo de carbón, cuya misión es estabilizar
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el arco, disminuir las diferencias de volatilización y evitar la formación de
glóbulos de alúmina.

Como lineas analíticas hemos ensayado la Zr 3392,0 A y la Zr 2571,4
-A. Desechamos la primera por estar situada en una región de fondo elevado
y por interferir la línea Fe 3392,0, que, aunque débil, aparece a la concen-
tración en que el hierro se encuentra en nuestros problemas.

Para cubrir un intervalo de concentraciones lo más amplio posible, usan
do sólo la linea Zr 2571,4, se emplea un filtro de dos escalones (transmisio-
nes 10 y 100 %).

Las líneas del patrón interno que hemos ensayado son la Co 2585,3 y la
Co 2587,2; aunque esta última es teóricamente la mas favorable (es línea de
átomo ionizado, como la Zr 2571,4), ambas nos han dado buen resultado,
usándolas indistintamente. Las gráficas que se incluyen en el trabajo se han
obtenido empleando la primera de ellas.

Cuando la concentración de circonio es elevada (mayor del 10 %) hemos
empleado este método mediante dilución de la muestra con la misma matriz
utilizada para preparar los patrones.

No obstante teniendo necesidad de determinar también otros elementos
además del Zr, tales como Ta , Nb , V y Ti , en muestras de variada natura-
leza, hemos seguido, para determinar el circonio en concentraciones eleva-
das, el método propuesto por Jaycox (6), extendido por nosotros al Ta , Nb ,
V, etc.

En este caso, la muestra se diluye convenientemente con oxído de ger-
manio , que actúa como buffer , añadiendo también polvo de carbón. Como
patrón interno y también como diluyente se usa óxido de cobre en gran pro-
porción (19 : 1). Si bien su volatilidad difiere bastante de la del circonio, por
haberse escogido como patrón interno común para varios elementos, los po-
tenciales de resonancia en el arco son muy parecidos (3,6 para el circonio
y 3,8 para el cobre).

La línea analítica utilizada es también la Zr 2571,4, ya que la Zr 3496,2
que propone Jaycox está situada en una zona de fondo intenso por la proximi-
dad de una banda de cianógeno. La línea de patrón interno es la Cu 2768,9.

PARTE EXPERIMENTAL

PRIMER MÉTODO.

Preparación de patrones.

Se preparan sintéticamente partiendo de una matriz que contiene 50 %
de SÍO2 , 30 % de Fe£O3 y 20 % de AI2O3, de acuerdo con los mayores consti-



tuyentes de los minerales que corrientemente analizamos. Hemos empleado
productos para análisis exentos de circonio y cobalto, según demostró el
análisis espectrográfico. Añadiendo a esta matriz óxido de circonio puro,
obtenido de ZrOCl-,. 8rL>O specpure Johnson Matthey, se prepara una serie
de patrones que contienen 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 y 10 % de ZrO2.
Estos patrones se mezclan con un peso igual de polvo de carbón, obtenido de
electrodos J. M. , y con l/25 de su peso de óxido de cobalto para análisis'.

Aparatos.

Espectrógrafo: Hilger de cuarzo, de gran dispersión, tipo Littow.

Lentes: Una lente condensadora esférica, de cuarzo (Hilger F. 1025),
que forma una imagen del foco emisor sobre la lente colimado-
ra del espectrógrafo; y otra lente auxiliar (Hilger F. 1167) para
alinear el foco emisor con la rendija y ajustar la distancia entre
los electrodos.

Filtro de dos escalones de transmisiones 10 y 100 %.

Sector rotatorio de 7 escalones (razón : 2:1).

Fuente de excitación: Arco de corriente continua, producida por un
motor-generador.

Placas Ilford Zenith Supersensitive.

Equipo revelador: Jaco Photoprocessor, con regulación automática de
la temperatura y tiempos del revelador y fijado.

Microfotometro Hilger no registrador.

Condiciones experimentales.

Rendija del espectrógrafo: 3 mm. de longitud y 15 mieras de anchura.

Intensidad del arco: 10 amperios.

Zona espectral: 2. 380 a 3. 300 Á\

Electrodos: Carbón, Johnson Matthey, de 6, 5 mm. de diámetro. El
electrodo superior, que es el cátodo, terminado en punta, con
un ángulo de 3 0°. El electrodo inferior, ánodo, formado por
piezas intercambiables de 9 mm. de longitud, con un cráter de
5 mm. de diámetro y 2 mm. de profundidad.

Distancia entre electrodos: 4 mm.

Peso de muestra: 4 mg.



Tiempo de exposición: 60 segundos.

Revelado: Revelador Kodak D-19b, 4 minutos a 21°C*

Fijado; Fijador universal F-5, 10 minutos a 21°C.

Secado de placas: Corriente de aire caliente.

Rendija del microfotómetro: 10 mm. de longitud y 140 mieras de anchura

Curvas de trabajo.

Con los patrones citados se impresionan tres placas, conteniendo cada
una toda la serie por duplicado.

La curva de calibrado de la emulsión se construye para cada placa im-
presionando un espectrograma del hierro a través del sector rotatorio esca-
lonado.

Se hace corrección de fondo restando la intensidad de éste de la intensi-
dad de la línea más fondo.

Las lineas analíticas utilizadas son Zr 2571,4 y Co 2585,3. Las curvas
de trabajo, obtenidas con los valores medios de las placas patrón,vienen re-
presentadas en las figuras 1 y 2. Para la primera se han medido las partes
de la Imea de circonio correspondientes a una transmisión del 10 % en el fil-
tro, mientras que para la segunda las correspondientes al 100 %. Para la
linea de cobalto se ha considerado en ambos casos la porción correspondien-
te a la parte clara del filtro (100 % de transmisión).

IZr 2571,4
I Co 2585,3

0,1
0,1 0,2

Figura 1



IZr25714
I Co 2585,3

S

Figura 2

Análisis de un problema.

Una parte representativa de la muestra se pulveriza finamente en mor-
tero de ágata y se mezcla con óxido de cobalto y polvo de carbón en la propor-
ción indicada en la preparación de patrones. Se excitan muestras por tripli-
cado en las condiciones experimentales dadas, y de la curva correspondiente
se deduce el tanto por ciento de ZrO .

Resultados.

En la tabla I aparecen los resultados de los análisis de varios minera-
les realizados por este método y por vía química (precipitación como fosfa-
to y calcinación a pirofosfato).

En la columna cuarta se indica la desviación del resultado espectrográ-
fico frente al químico, y en la quinta el tanto por ciento de desviación. El
tanto por ciento medio de desviación (media aritmética de los valores abso-
lutos de los tantos por ciento de desviación) es + 7,7 %

SEGUNDO MÉTODO

Preparación de patrones.

Se preparan también sintéticamente utilizando como matriz dióxido de
germanio "Fluka" puriss. 99 ,98 %, para conseguir patrones de 1,3 y 1.0 %



de ZrC^. Una parte de cada uno de éstos se mezcla con 19 partes de óxido
cúprico, obtenido de electrodos de cobre Johnson Matthey, y con 20 partes
de polvo de carbón.

T A B L A I

% Z r O 2

Muestra

H - 762
H - 971
H - 1039
H - 1044
H - 1046
H - 1064
H - 1075
H - 1079
1-48
1-53

Quimico

0,65
2,26
3,37
1,63
8,78
5,78
0,72
1,28
7,08
7,98

Espec t r .

0,71
2,20
3,70
1,45
8,70
6, 10
0,64
1,18
8,25
8,17

Desviación

+ 0,06
- 0,06
+ 0,33
- 0 , 1 8
- 0,08
+ 0,32
- 0,08
- 0, 10
+ 1, 17
+ 0,19

% Desviación

+ 9 ,2
- 2 , 6
+ 9 , 8
- 11,0
- 0,9
+ 5,5
- 11,1
- 7,8
+ 16,5
+ 2,4

Aparatos.

Los mismos empleados para el primer método.

Condiciones experimentales.

Las mismas que para el método primero, excepto:

Peso de muestra: 25 mg. , comprimidos en el cráter con una varilla
de cobre.

Curva de trabajo.

La curva de calibrado de la emulsión y la corrección de fondo se obtienen
como se dijo en el primer método. Las lineas analíticas utilizadas son : Zr
2571,4 y Cu 2768 ,9 .ambas medidas en las porciones correspondientes a una
transmisión del 100 % en el filtro.

La curva de trabajo está representada en la figura 3.

Análisis de un problema.

Una porción de la muestra finamente pulverizada, se diluye con GeO? en



I Zr 2571,4
I Cu 2768,9

ZrO2

Figura 3

la proporción adecuada para que la concentración de ZrC^ en el producto
resultante esté comprendida entre 1 y 10 %, añadiéndose luego óxido de co-
bre y polvo de carbón en la misma proporción que en los patrones. Se obtie-
nen espectrogramas por triplicado, deduciendo asi* el tanto por ciento de
ZrQ s valor que hay que multiplicar por el factor de dilución.

Resultados.

En la tabla II se dan varios resultados comparándolos con los obteni-
dos por el método químico antes citado.



T A B L A II

% Z r O 2

Muestra

H-1047

M l

ti*

I-Z252

Quimico-

13,39

15,62

16,40

54,65

Espectr

11,96

17,03

14,10

48,05

Desviación-

- 1,43

+ 1,41

- 2,30

- 6,60

% Desviación

- 10,7

+ 9,0

- 14,0

- 12,1

* *
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¡ pico), polvo de carbón y CuO ( diluyente y patrón interno). Las líneas empleadas

J. E . N . 47 O O 8 5 , O O 8 6

; Junta de Energía Nuclear, División de Química, Madrid

¡ "Determinación espectrográfica cuantitativa de circo-

nio en minerales"

; ROCA ADELL, H., ALVAREZ GONZÁLEZ, F., FERNANDEZ CELLINI, R., (1958), 9 pp. 3 gráfs.,

'< 2 tabs., 6 refs.

¡ El método descrito a continuación permite l a determinación cuantitativa de circo-

! nio en minerales y recas en el intervalo de concentraciones 0,02 - 100 % de ZH^.

> La excitación se l leva a cabo mediante arco de corriente continua de 10 amperios

¡ entre electrodos de carbón, colocándose la muestra en cráter de 2 mm de profundidad.

¡ Para bajas concentraciones se lleva a cabo una dilución de l a muestra con un

¡ peso igual al suyo de polvo de cartón y con 1/25 de su peso de CO-ÍO/,. (patrón inter-

í no). Se ut i l izan las líneas Zr 2571,4, Co 2585,3 y Co 2557,2.

> Para concentraciones elevadas la muestra se diluye cen 6eO? (buffer espectrosco-

í. BÍQCL!, .RoJyo ¿te. sartéü .)i. Cud í dlUtyeat& y .pairen ¿ «iannei* ¿.«a .W«*aa» ««pteeíla» •



r ~ c

:

son Ir '.571,4 y Cu 2760,9.

Su cbt.c;;en excelentes resultados. La desviación inedia relat iva respec-

to a resultados químicos es de 7,7 %.

•

1

(

•

•

•

son Zr 2571,4 y Cu 2768,9.

St¡ obtienen excelentes resultados. l-<. desviación Keclia relat iva respec-

to a resultados c¡uíiaicos es de 7,7 " ; .

•

1

'

1

1

1

-

i
1

•

•

•

son /.r 2571,4 y Cu 2708,9

Se obtienen excelentes resultados. La desviación media relat iva respec-

to a resultados clínicos es de 7,7 ¿.

•

•

1

1

son Zr 2571,4 y Cü276M-
Se obtienen excelentes resultados. La desviación media relat iva respec-

to a resultados químicos es de 7,7 %•

•
1

•


